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• La producción industrial de Brasil aumentó un 2,8% interanual en nov-2020, el tercer mes
consecutivo de subas, indicando que la industria se está recuperando de la crisis causada
por la pandemia del COVID-19.

• Sin embargo, el crecimiento fue heterogéneo entre sectores. Las mayores subas se
observaron en bienes de capital (12,8%), donde se destacó maquinaria (15,9%) y equipos
eléctricos (13,6%), y bienes intermedios (3,6%).

• Como contrapartida, hubo caídas en la producción de bienes de consumo (-0,1%), donde
resaltó la baja en bienes de consumo semi durable (-0,9%).
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• La producción industrial en India se redujo un 1,9% interanual en nov-2020, volviendo al
terreno negativo luego de 2 meses de subas interanuales.
• La baja se explicó principalmente por la menor producción de papel y productos de papel
(-22,7%), indumentaria (-18,8%) y bebidas (-16,1%).

• Como contrapartida, hubo aumentos en la producción de alimentos (8,0%), plástico y
caucho (6,8%) y energía (3,5%).

• Adicionalmente, el Ministerio de Estadísticas de India dio a conocer que la inflación de
2020 fue del 4,6%, por encima del objetivo del Banco de la Reserva de ese país pero por
debajo de lo esperado por los analistas (ver en contacto hoy del 11-ene-2020, nota "India:
Dilema de política monetaria").
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Acuerdo Fase 1: Cumplimiento parcial
El próximo viernes se cumplirá un año de la firma del Acuerdo Fase 1 entre
Estados Unidos y China que, en aquel momento, marcó una tregua en un
conflicto comercial que acumulaba 2 años. En este acuerdo, Estados Unidos se
comprometió a reducir aranceles por USD 120 mil millones (y cancelar la
aplicación de aranceles para otros USD 160 mil millones). Por su parte, China
se comprometió a elevar la compra de bienes y servicios estadounidenses por
USD 200 mil millones y a implementar una serie de medidas para asegurar la
competencia leal (principalmente, vinculadas a protección de propiedad
intelectual y transferencia de tecnología).
El Instituto Peterson para la Economía Internacional publicó un informe donde
analizó las importaciones chinas de bienes de origen estadounidense y las
comparó con lo comprometido en el acuerdo. Las compras de 2020 (hasta
noviembre) representan sólo un 58% de los objetivos acordados. Sin embargo,
las diferencias se van achicando ya que en el primer trimestre, cuando
comenzaba la pandemia del Covid-19, China compró sólo un 44% de los
comprometido, mientras en noviembre fue de un 70%.
En términos sectoriales, el mejor cumplimiento se observa en las compras
agrícolas que acumulan un 76% de lo comprometido. Incluso en 3 de los
últimos 4 meses China compró más del objetivo mensual. Las compras
manufactureras acumulan un cumplimiento del 58%, siendo un nivel más
estable a lo largo del año. Por último, el peor cumplimiento se observa las
compras energéticas que sólo alcanzaron un 35% de lo acordado.
Compras chinas efectivas y comprometidas
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